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25. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-095-SCT3-2011, Que establece las características 

y requerimientos para el uso de oxígeno a bordo de las aeronaves, condiciones de utilización y 

pérdida de presión en la cabina de aeronaves. 

 Objetivo: Establecer los requisitos relacionados con el suministro de oxígeno a bordo de aeronaves 

civiles y de Estado, distintas a las militares, las características de los equipos utilizados, incluyendo 

aquellos de emergencia, sus condiciones de utilización y los procedimientos a aplicar en caso de 

pérdida de presión en la cabina de tripulantes y pasajeros y aplica a todas las aeronaves civiles y de 

Estado, distintas a las militares, presurizadas o no presurizadas en las altitudes consideradas en la 

presente Norma. 

 Justificación: El contar a bordo de las aeronaves con el uso de oxígeno es de extrema importancia 

ya que la aeronave es un espacio presurizado y por ese motivo se debe contar con una 

estandarización para el suministro del oxígeno en las aeronaves, aunado a lo anterior y a efecto de 

que las operaciones aéreas se lleven a cabo con el mayor grado de seguridad y regularidad posible, 

los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos deberán apegarse a los requerimientos que 

el proyecto pretende disponer para determinar los requerimientos y las características, así como los 

requerimientos para el uso de oxígeno a bordo de las aeronaves, condiciones de utilización y pérdida 

de presión en la cabina de aeronaves. 

 Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 fracciones I y XII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 38 fracción II, 40 fracciones I, III y XVI, 41, 45, 47 

fracción I y IV, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 4, 6 fracción III y 

párrafo final, 7 fracciones I, V y VI, 7 bis fracciones IV y VII, 17, 32, 35 y 79 de la Ley de Aviación 

Civil; 84 fracción III, 112 fracción III, 115, 116 fracción VI y 127 párrafo primero del Reglamento de la 

Ley de Aviación Civil; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 6 

fracción XIII, 18 fracciones XV, XXVI y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; Artículo 3 fracciones II y III del Acuerdo de Calidad Regulatoria y 

demás disposiciones aplicables. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 

 Año en que se inscribió por primera vez: 30 de noviembre del 2003. 

III. Normas a ser canceladas 

26. Norma Oficial Mexicana NOM-043/1-SCT3-2001, Que regula el servicio de mantenimiento y/o 

reparación de aeronaves y sus componentes en el extranjero. 

 Justificación: Con motivo de la desactualización de la NOM-043/1-SCT3-2001 con respecto a los 

lineamientos internacionales que sirvieron de base para su desarrollo y aplicación, además del 

avance en el desarrollo de nuevas tecnologías, el contenido de dicha Norma se considera obsoleto, 

siendo necesaria la cancelación de ésta. 

 Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala que cuando no 

subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las dependencias 

competentes, a iniciativa propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la 

Secretaría o de los miembros del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, 

podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su elaboración. 

27. Norma Oficial Mexicana NOM-21/3-SCT3-2001, que establece los requerimientos que deben cumplir 

los estudios técnicos para las modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original de una 

aeronave o sus características de aeronavegabilidad. 

 Justificación: Con motivo de la desactualización de la NOM-21/3-SCT3-2001 con respecto a los 

lineamientos internacionales que sirvieron de base para su desarrollo y aplicación, además del 

avance en el desarrollo de nuevas tecnologías, el contenido de dicha Norma se considera obsoleto, 

siendo necesario la cancelación de ésta; así como promover la publicación de normatividad que 

cubra las necesidades actuales de la aviación, la cual esté acorde a los lineamientos Internacionales 

aplicables al tema que regula dicha Norma. 

 Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala que cuando no 

subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las dependencias 

competentes, a iniciativa propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la 

Secretaría o de los miembros del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, 

podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su elaboración. 
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